
FERROCARRIL DEL PACÍFICO
Transporte ferroviario, multimodalismo y desconsolidación



QUIENES SOMOS
Ferrocarril del Pacífico es concesionario y operador de la red férrea del 
Pacífico, uniendo a Buenaventura con Yumbo, Cali, Buga y La Tebaida.

Nuestro objetivo es contribuir a la dinámica comercial del país para favorecer 
el desarrollo social y económico de las comunidades a lo largo de la vía férrea 
y aportar a la competitividad de los productos colombianos.



Trafigura es una empresa líder en el comercio de mercancías y 
logística internacional. Nuestra actividad equilibra la demanda 
y la oferta de materias primas que son esenciales para la 
economía global.
http://www.trafigura.com

NUESTRO GRUPO

Vecturis es un operador ferroviario privado registrado en 
Bélgica que ha logrado, en los últimos 20 años, la 
reestructuración y la gestión de concesiones de redes 
ferroviarias de vía única en mas de 10 países. En el marco del 
contrato de concesión Vecturis es asistente técnico operativo.
http://www.vecturis.com

Impala opera una red de terminales que facilitan los flujos 
comerciales globales. Especializados en almacenaje, logística 
multimodal y servicios portuarios relacionados con productos 
esenciales en todo el mundo.
http://www.impalaterminals.com



LA APUESTA POR EL MULTIMODALISMO
Beneficios Un sólo operadorEficiencia



Nuestras oficinas, estaciones, talleres, centros de control y terminales 
logísticos en Buenaventura, Yumbo, Cali y Palmira nos permiten garantizar una 
operación articulada y eficiente. 

RED FÉRREA

Estaciones



INGRESO DIRECTO 
Estación Ferrocarril del Pacífico a Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

SPRBUN

Estación FDP 

Ingreso 
FDP-SPRBUN



Transporte férreo
FDP ofrece  servicio de transporte férreo  
para operaciones de importación y 
exportación desde nuestra estación de 
Buenaventura hasta nuestra estación en 
Yumbo y/o apartadero férreo.
Actualmente se realiza transporte férreo 
para contenedores y carga suelta. 

Transporte multimodal (Férreo –  
Plataforma Logística - Terrestre) 
FDP ofrece servicio férreo desde la 
estación de Buenaventura hasta la estación 
en Yumbo y servicio de primera y última 
milla hasta empresas en Cali y alrededores.

Servicios adicionales
Desembalaje de contenedores en estación 
FDP Buenaventura.
Devolución de contenedores vacíos a puerto 
o patios (Acopi, Yumbo).

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



2 Montacargas de 15 toneladas

2 Reach Stackers de 40 toneladas

152 Plataformas

15 Locomotoras
5 U10 de 1000 HP
4 U12 de 1250 HP
2 U18 de 1820 HP
4 R22 de 2200 HP

EQUIPOS



    

SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL

342 km, coordinado con el 
Ejército Nacional, la 
Infantería de  Marina y la 
Policía Férrea.

Instalación de pasos a   
nivel automáticos que   
brindan más seguridad   
en la vía a los trenes y a   
las personas que    
circulan alrededor de   
ella.

Contamos con sistemas que brindan la máxima seguridad operacional y logística para 
el transporte de carga en la vía férrea. Dentro de este se encuentran:

Sistema de seguimiento en tiempo real de los trenes (ATRAC) que busca garantizar                              
seguridad y alto desempeño de los movimientos del tren a lo largo de la red de FDP.

 Sistema de seguridad y vigilancia a lo largo de la  línea férrea en una extensión de 



VENTAJAS DE SERVICIO
Reducción de costos en almacenamiento y demás cargos portuarios   en la 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, debido al traslado oportuno de las 
mercancías desde Grupo Portuario hasta nuestra estación FDP Buenaventura.

Ingreso directo a SPRB para el cargue de 
mercancías, minimizando tiempos para la 
entrega oportuna en el puerto o en la 
estación para su despacho.

Capacidad de hasta 40 toneladas por 
plataforma, lo que permite movilizar mayor 
cantidad de mercancías y minimiza el costo 
del transporte por tonelada, beneficiando al 
generador de carga.

Entrega de mercancías a través   de 
apartaderos férreos que favorecen 
logísticamente los movimientos de cargue y 
descargue.

Sistema de seguimiento en tiempo real de los trenes (ATRAC) que busca garantizar                              
seguridad y alto desempeño de los movimientos del tren a lo largo de la red de FDP.



BASC: FDP está certificado en Business Alliance for Secure Commerce, versión 
4:2012. Fue certificado por primera vez en el 2009 y, nuevamente, en febrero de 
2015. 

Plan de Manejo Ambiental: La empresa cuenta con un PMA aprobado por el 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante la Resolución 225 de 2002. El plan actual 
tiene restricciones para el transporte de 
sustancias peligrosas.

Compromiso con el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos en HSE (salud, seguridad y 
medio ambiente) a partir de la generación de 
nuevas estrategias y herramientas que garanticen 
operaciones seguras y respetuosas con el medio 
ambiente y el entorno social. Esos procesos y su 
impacto en las actividades desarrolladas por la 
compañía son revisados constantemente para 
verificar que cumplan con la legislación 
colombiana en materia de salud ocupacional, 
seguridad industrial y medio ambiente.



GRUPOS DE INTERÉS
Somos una empresa   que promueve  
relaciones responsables con cada una de 
las comunidades étnicas   y   grupos de 
interés asentados en nuestra área de 
influencia. Nuestros principios de 
transparencia y participación nos permiten 
llevar a cabo una operación segura, 
sostenible y confiable, mientras 
respetamos las particularidades culturales 
para aportar al desarrollo de la región y del 
país.

Implementamos un Plan de Gestión Social, 
con el que educamos a las comunidades en  
prevención al transitar por la línea férrea 
para mitigar los riesgos. Promovemos la 
participación, informamos 
permanentemente los avances del 
proyecto, y generamos empleo local.



CEFIF
Además de invertir en la rehabilitación de 
la Estación de Buenaventura, la Bodega de 
la 26 y la Estación de Yumbo, FDP construyó 
el primer centro de capacitación ferroviario 
de Colombia.
El centro está ubicado en Cali y está 
habilitado para recibir hasta 200 alumnos 
simultáneamente divididos
en aulas. Cuenta con una zona de 
simuladores y 3 ambientes de aprendizaje. 
El centro tiene el contenido pedagógico 
para que los alumnos mejoren sus 
capacidades en la operación férrea.
FDP está logrando las alianzas necesarias 
para lograr el intercambio de capacitadores 
de centros ferroviarios latinoamericanos de 
forma que pueda garantizar un entorno de 
excelencia.



Pilar Rodríguez
Gerente General
Teléfono: +57 (2) 393 1827
Celular: +57 (314) 530 1800
Email: pilar.rodriguez@fdp.com.co

Ángela Gómez
Líder Comercial
Teléfono: +57 2 3931835
Celular: 315 4903682 - 3206935365
Email: angela.gomez@fdp.com.co

Luz Ángela Velásquez
Líder Comercial
Teléfono: +57 2 3931840
Celular: 310-647-7575
Email: luz.velasquez@fdp.com.co

FERROCARRIL DEL PACÍFICO 
Avenida 2Bis Norte No. 23N – 47 
Oficina 308 Barrio San Vicente
Antigua estación del tren
Cali - Colombia

INFORMACIÓN DE CONTACTO



¡Gracias!


